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= ORDEN DEL DÍA = 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

– Se da cuenta del oficio No. 01407/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1527-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1524-LXI-17, a través del cual 
se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a la Comisión Estatal del Agua, al Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a los municipios que integran la zona metropolitana de 
Guadalajara, para que, de forma coordinada y de considerarlo posible, realicen un análisis por medio de 
estudios técnicos que permita arrojar el estado actual, se determine la factibilidad y la necesidad de realizar 
una reestructuración o rediseño de la red de alcantarillado y drenaje de la zona metropolitana de Guadalajara, 
con la finalidad de adaptarlo a necesidades actuales de nuestra ciudad. 

– Se da cuenta del oficio 01408/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficio OF-DPL-1528 y1529-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1525-LXI-17, en el que se informa a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, sobre la existencia y alcances de 
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, recientemente aprobada, a efecto de promover la cultura 
en las lenguas de los pueblos originarios de sus respectivas regiones en el Estado de Jalisco. 

 1526-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, y a las dependencias del 
Gobierno del Estado, para que tomen conocimiento y hagan valer en defensa de sus intereses y de sus 
habitantes, las reformas de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, expedidas por el 
Congreso del Estado mediante Decreto No. 26437/LX/17. 

4. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS,: 

1. Estudio y análisis de la petición que formula el Lic. Federico Hernández Medrano en su carácter de 
Representante Legal de la Empresa Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de C.V., quien pretende 
la compra de una superficie aproximada de 1,342.263 m

2
 de propiedad municipal. 

2. Estudio y análisis de la petición que formula la Agencia Metropolitana de Seguridad mediante el oficio 
AMS/188/2017 de fecha 30 de octubre del presente año, el cual tiene por finalidad dar cumplimiento a las 
cuatro estrategias para disminuir la inseguridad. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Creación del Reglamento de Desarrollo y Asistencia Social de Tonalá, Jalisco. 

 REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA: 

1. Propuesta de Reglamento para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 



 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

5. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

b) Dictámenes. 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto la creación Del Reglamento 
Interno del COMUSIDA para la Prevención del SIDA en Tonalá, Jalisco. 

 

6. Asuntos Varios. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento con motivo del “CCC Aniversario de la construcción de La 
Garita de Puente Grande”. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Abrogar el Acuerdo No. 579 aprobado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 
del 2016, en el que se autorizó celebrar contrato de comodato con la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., 
respecto de un predio de propiedad municipal en el fraccionamiento Misión de la Cantera. 

2. Suscribir convenio de compensación de pago fiscal con el C. José Flores Luna, para la apertura de la 
vialidad Prolongación Gigantes. 

3. Suscribir convenio de compensación de pago fiscal y/o contrato de permuta con al C. María Guadalupe 
Álvarez Arana, para la apertura de la vialidad Prolongación Gigantes. 

 REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE: 

1. Asunto vario. 

2. Asunto vario. 

 REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ: 

1. Asunto vario. 

2. Asunto vario. 

 SECRETARIO GENERAL, LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA: 

1. Autorizar la publicación en la Gaceta Municipal Tonallan, del Resolutivo de Tarifas del SIAPA 2018. 

7. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 


